EL RINCON DEL
INSTITUTO
ARAGONÉS DE
LA RODILLA
¿Cómo se debe tratar una rotura o desgarro muscular?
De forma muy genérica, las lesiones musculares tienen
una gradación del 1 al 3 en función de lo graves que sean.
Grado 1. Medianamente doloroso y solo levemente
sensible al tacto o presión. Hematoma e inflamación de
escasa consideración.
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Grado
2. Mayor
inflamación
y hematoma, te hará cojear.
Grado 3. Músculo visiblemente inflamado y dolorido,
amoratado y problemas para andar sin muletas. Es posible
que presentes una protuberancia en el músculo cuando
intentes contraerlo.
Los desgarros de grado 1 requieren poco más que reposo
y algunos estiramientos suaves para curarse y no suelen
plantear problemas. Los de grado 2 ó 3 requieren más
tratamiento
y
s u p e r v i s i ó n
especializada,
incluso, aunque poco
frecuentemente,
cirugía.
Algunas de las cosas
que puedes hacer
para tratar un
desgarro de cualquier
músculo, incluyen las siguientes:
1. Utiliza la siguiente fórmula en cuatro pasos:
Descanso, hIelo, Compresión y Elevación. Para
recordarla, ayuda emplear la regla mnemotécnica de las
iniciales: "lo que DICE el sentido común":
Descanso. Limita tus actividades físicas y utiliza los
músculos implicados lo menos posible. Si hace falta, utiliza
muletas para desplazarte.
Hielo. Utiliza una bolsa de hielo o una compresa fría para
reducir la inflamación. Deberías hacerlo lo antes posible
después de la lesión.
Compresión. Utiliza una cinta o vendaje elástico para
aliviar la hinchazón y proporcionar sostén al músculo.
Elevación. Procura mantener el músculo afecto elevado,
así si por ejemplo te acuestas, apoya la pierna sobre
almohadones para elevar el muslo o la pantorilla.
2. No apliques calor sobre el área afectada. El hecho de
utilizar calor para tratar un desgarro muscular, puede
incrementar la hinchazón y ser un factor que favorece la
miositis osificante.
3. Utiliza el masaje con precaución. Que un profesional
de las lesiones deportivas te masajee la pierna cuando
la lesión esté en las últimas etapas del proceso
curativo puede ayudarte a recuperar No obstante, el
hecho de masajear un músculo recientemente
lesionado puede ser perjudicial.
4. Sigue un programa de fisioterapia indicado por un
profesional. En cuanto remitan el dolor y la
inflamación, habla con tu médico sobre un programa de
rehabilitación que te ayude a recuperar la fuerza y la
flexibilidad del músculo afectado, mientras concluye el
proceso curativo.
5. Retoma la actividad física y la práctica deportiva
poco a poco. Intenta no apoyar la pierna lesionada
hasta que puedas hacerlo sin experimentar dolor. Usa
muletas hasta que puedas andar con normalidad.
Intentar hacer ejercicio con un músculo desgarrado
puede dificultar considerablemente el proceso de
recuperación. No vuelvas a practicar deporte hasta que
te desaparezca completamente el dolor y el médico te
dé el visto bueno para hacerlo.
Cuanto antes inicies el tratamiento mejores serán sus
resultados.

